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Pakistán: Cerca de 2,5 millones
de personas sufren enfermedades
infecciosas en las zonas afectadas
por las inundaciones



Uganda: Declaran un brote
de enfermedad por el virus
del Ébola en Mubende



A nivel mundial, las infecciones
fúngicas aumentaron la mortalidad
de los pacientes hospitalizados con
COVID-19

Córdoba

Córdoba

Las consultas por infecciones respiratorias
en pediatría aumentaron en los últimos 10
días en la ciudad de Córdoba. Referentes de
los principales hospitales de la capital provincial informaron que esta suba se está
dando en las consultas por guardia, no en las
internaciones, al menos por ahora.
Analía Garnero, vicedirectora del Hospital
de Niños de la Santísima Trinidad, detalló
que este incremento se viene registrando en
los últimos siete a 10 días: “Son cuadros respiratorios que tal vez sean coletazos de los virus que ya venían circulando”.
La especialista explicó que este aumento no impacta en las internaciones, sino en la demanda
por guardia. Y que los principales síntomas de los pacientes son infecciones en las vías respiratorias altas como tos con mocos, catarro, laringitis, angina y otitis.
En la mayoría de los casos, la fiebre alta dura 48 horas y después comienza a disminuir. En
otros, también se dan síntomas gastrointestinales como vómitos y diarreas que no llegan a
provocar deshidratación. Estos pacientes suelen evolucionar bien después de recibir medicación, suero por algunas horas o reposo gástrico.
“En pediatría es común que los cuadros respiratorios también provoquen síntomas como gastroenteritis. Ponemos el ejemplo de la COVID-19 cuando lo explicamos en la consulta, pero
suele darse con la mayoría de los virus”, explicó la infectóloga.
Los factores ambientales (como la baja humedad, el humo de los incendios o la tierra en suspensión) pueden agudizar los síntomas, sobre todo en pacientes asmáticos.
Estos casos pueden provocar ausentismo escolar.

También en el Hospital Infantil están notando un incremento en las consultas ambulatorias.
“Detectamos en estos últimos 15 días un aumento de casos de influenza. Esto no impacta en
las internaciones ni en la gravedad de los pacientes. Pero sí se están detectando casos de influenza A, más prevalente en esta época. Pensamos que puede haber una mayor circulación

comunitaria que también iría de la mano con los casos que atendemos en el hospital”, explicó
Marisol Álvarez, médica infectóloga del centro de salud.
Se desconoce si este incremento será el último coletazo de las infecciones respiratorias agudas bajas (IRAB), ya que los últimos años, los virus circularon de manera inusual.
Durante 2020 predominó el SARS-CoV-2. El año pasado, el pico del brote de IRAB (provocado
por el virus sincicial respiratorio) se dio en primavera. En 2022, la influenza circuló antes y
las infecciones respiratorias con síntomas gastrointestinales siguen siendo frecuentes en
estas épocas del año.

Argentina

Argentina

Casos de hepatitis aguda grave de origen desconocido en menores de 16 años, según
jurisdicción de residencia y clasificación del caso. Argentina. Año 2022. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. Datos al 14 de septiembre de 2022.
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Casos de hepatitis aguda grave de origen desconocido en menores de 16 años, según
clasificación del caso por semana epidemiológica. Argentina. Año 2022, hasta semana
epidemiológica 37. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. Datos al 14 de septiembre de 2022.

Se ha notificado un total de 66 casos, de los cuales 11 (16,7%) han sido clasificados como casos probables, y 27 (40,9%) aún se encuentran pendientes de clasificación. Los 28 casos restantes (42,4%) han sido descartados.
Entre los casos probables, tres (27,3%) debieron ser sometidos a trasplantes, mientras que
uno (9,1%) falleció.
La mediana de edad de los casos probables es de 3 años (rango: 0-8 años).
El último caso probable se registró en la semana epidemiológica 29, mientras que el último
caso que aún se encuentra pendiente de clasificación fue notificado en la semana epidemiológica 37.

América

América

El Ministerio de Salud de Costa Rica estableció el 17 de septiembre una alerta sanitaria preventiva para disminuir la propagación del dengue en el territorio nacional.
La alerta se extiende al cantón de Turrialba en Cartago y a la Región Huetar Caribe y Región
Central Sur.
Datos de la Dirección de Vigilancia de la Salud muestran que la tendencia del dengue en las
últimas semanas está en aumento, con 4.434 casos a la fecha.
Las autoridades están preocupadas por la detección de tres casos confirmados del serotipo
DENV-4 del virus Dengue (el más peligroso): uno en el cantón de Turrialba, uno en el cantón
de Hatillo y uno en el cantón Mora.
Se confirma además la circulación de los serotipos DENV-1 y DENV-2 y un caso de dengue del
serotipo DENV-3 confirmado de una paciente que visitó el estado de Quintana Roo en México.

El presidente de Estados Unidos, Joseph Robinette Biden Jr., dijo que cree que la pandemia de COVID-19 “ha terminado”, aunque
reconoció que el país todavía tiene un “problema” con el virus que ha matado a más de
un millón de estadounidenses.
“La pandemia ha terminado. Todavía tenemos un problema con la COVID-19. Todavía
trabajamos mucho en eso. Pero la pandemia
ha terminado”, dijo Biden.
El gobierno de Estados Unidos todavía designa a la COVID-19 como una emergencia de salud pública y la Organización Mundial de la
Salud (OMS) dice que sigue siendo una emergencia de salud pública de interés internacional.
No obstante, los comentarios del presidente siguen a otros comentarios esperanzadores de
los líderes mundiales de la salud.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, dijo la semana pasada que el final
de la pandemia de COVID-19 estaba “a la vista” y que el mundo nunca ha estado en una mejor
posición para acabar con esta pandemia.
“La semana pasada, la cantidad de muertes semanales por COVID-19 fue la más baja reportada desde marzo de 2020”, dijo Ghebreyesus. “Nunca hemos estado en una mejor posición
para poner fin a la pandemia. Todavía no hemos llegado, pero el final está a la vista”.
El mes pasado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados
Unidos ajustaron su guía sobre la COVID-19 para instar a la nación a que se aleje de medidas
como las cuarentenas y el distanciamiento físico y, en cambio, se concentre en reducir las
enfermedades graves causadas por la COVID-19.
Ahora bien, la agencia dice que algunas personas, incluidas las personas mayores, inmunocomprometidas, que cuentan con ciertas discapacidades o condiciones de salud subyacentes,
tienen un mayor riesgo de enfermar gravemente y es posible que deban tomar más precauciones.
Se informaron alrededor de 65.000 nuevos casos de COVID-19 cada día durante las últimas
dos semanas, según muestran los datos de la Universidad Johns Hopkins, y los casos informados disminuyen en casi todos los estados. En Estados Unidos, alrededor de 400 personas
mueren todos los días a causa de COVID-19. Aunque los recuentos oficiales de casos están
lejos de ser representativos de los niveles reales de transmisión, los pronósticos publicados
por los CDC dicen que las nuevas hospitalizaciones y muertes se mantendrán estables durante el próximo mes.
Para las personas hospitalizadas por COVID-19, el riesgo de morir cayó al nivel más bajo durante la ola de Omicron, según un estudio publicado la semana pasada por los CDC. Los investigadores sugieren que hubo varios factores que contribuyeron a la mejora del riesgo de mor-

talidad: altos niveles de inmunidad, tanto por vacunación como por infección previa, avances
en los tratamientos y propiedades de las subvariantes de Omicron que las hicieron menos
propensas a causar enfermedades.

Para empezar, es necesario decir que la única instancia que puede declarar el fin de la pandemia de COVID-19 es la OMS, que fue la que en primer lugar declaró su inicio el 11 de marzo
de 2020.
Pese a esto, la declaración de Biden podría significar que su gobierno tomará una posición
clara de ahora en adelante respecto a la enfermedad; es decir, una posición en la que se reconozca que la COVID-19 sigue causando estragos y se tomarán medidas ante ese panorama,
pero no en la magnitud que se observó en los dos años anteriores.
Asimismo, la declaración de Biden parece tener como objetivo disminuir la confusión sobre
las medidas para enfrentar a la COVID-19. Todavía a inicios de septiembre se hablaba de una
“poderosa división“ entre los líderes de salud del país sobre cómo orientar los mensajes acerca de esta enfermedad, así que las palabras del presidente estadounidense pueden ser parte
de una reivindicación a nivel general para así atenerse a la guía actualizada de los CDC.
Que la COVID-19 sigue siendo un problema se hizo evidente el 2 de septiembre, cuando Biden
volvió a solicitar al Congreso más de 22.000 millones de dólares en fondos para la respuesta
contra la enfermedad. La Casa Blanca dijo que los fondos son necesarios para las vacunas, las
pruebas y los tratamientos, lo que ayuda a atacar el problema de la COVID-19 como enfermedad grave.
El gobierno de Biden ya había pedido los fondos para la respuesta contra la COVID-19 anteriormente este año, pero el Congreso no los aprobó, razón por la que volvió a realizar su solicitud el 2 de septiembre.

Alabama reportó 36 casos de sífilis congénita en 2021, la mayor cifra de casos desde 2006.
Desde 2019, Alabama registra un aumento en el número de casos: 15 en 2019, 23 en 2020 y,
de manera alarmante, 36 casos en 2021.
La sífilis congénita es una infección de transmisión sexual que se transmite de madre a hijo
durante el embarazo. Los bebés que nacen con sífilis pueden tener complicaciones de por
vida, como deformidades esqueléticas y faciales, sordera y ceguera. Hasta 40% nace muerto o
muere poco después del nacimiento. No todos los bebés presentan síntomas al nacer. Los
bebés que no reciben tratamiento para la sífilis congénita y desarrollan síntomas más tarde
pueden morir a causa de la infección, tener un retraso en el desarrollo o sufrir convulsiones.
En un esfuerzo conjunto del Departamento de Salud Pública de Alabama (ADPH) y la Agencia
de Medicaid de Alabama para detener el aumento de los casos de sífilis, se recordó a los proveedores de atención médica y a la población general que el ADPH ofrece pruebas y tratamientos gratuitos para la sífilis a mujeres embarazadas y sus parejas. Se recomiendan las
pruebas tanto en la visita prenatal inicial como nuevamente a principios del tercer trimestre
del embarazo, independientemente de los factores de riesgo. El 44% de estas mujeres embarazadas tuvieron un resultado negativo en la prueba de sífilis en la primera prueba prenatal,
pero una prueba positiva cerca o durante el trabajo de parto y el parto.
La sífilis congénita es una condición prevenible. A medida que aumentan las tasas de sífilis en
mujeres fértiles, también aumentan las tasas de sífilis congénita. De los casos informados en
Alabama, 79% de las madres que dieron a luz bebés con sífilis congénita recibieron atención
prenatal, pero se perdieron oportunidades de prevención. La mayoría de las oportunidades
perdidas para prevenir la sífilis congénita entre las receptoras de atención prenatal en Alabama fue la falta de diagnóstico a principios del tercer trimestre.

El mundo

Es difícil entender la facilidad con la que la
población australiana ha aceptado que una
gran proporción de la misma se infecte con
COVID-19 en cuestión de meses. Muchos se
han infectado varias veces, lo que podría
exponerlos a un COVID-19 prolongado y
otros problemas que recién ahora se están
comenzando a comprender. En los últimos
75 años, solo la Segunda Guerra Mundial ha
tenido un mayor impacto demográfico en
Australia que la COVID-19 en 2022.

El mundo

Muertes confirmadas por COVID-19. Australia. Del 1 de marzo de 2020 al
12 de septiembre de 2022. Fuente: Our World in Data.

Hasta el 12 de septiembre, Australia había
informado más de 10 millones de casos de COVID-19. De ellos, 96% se informó en 2022, coincidiendo con una sucesión de varias subvariantes de Omicron y la eliminación de la mayoría
de las medidas de protección. Además, el número de casos notificados es probablemente una
subestimación.
Si bien la ola de Omicron del solsticio de verano provocó la mayor cantidad de casos informados desde que comenzó la pandemia, las olas invernales posteriores han matado a miles
de personas más.
Entre el 5 de enero y el 16 de marzo de este año, 3.341 australianos murieron con COVID-19,
en comparación con 8.034 entre el 4 de abril y el 16 de septiembre, siendo agosto el mes más
mortal de la pandemia para Australia. Un impacto de estas muertes que a menudo se olvida es
que aproximadamente 2.000 niños australianos han perdido al menos a uno de sus padres
como resultado de la pandemia.
En lugar de que el gabinete nacional analice las licencias por pandemia y esté bajo presión
para reducir los períodos de aislamiento, lo que se necesita es una visión compartida y un
plan estratégico de COVID-19 que reconozca que no es “como la gripe”.

La ola mortal de julio-agosto ocurrió a pesar de una inmunidad mucho mayor por la vacunación con tercera y cuarta dosis, la infección natural y las terapias que salvan vidas introducidas en abril de este año.

En otras palabras, Omicron evolucionó más
rápido que las herramientas utilizadas para
combatirla. En lo que va de 2022, más de
12.000 australianos han muerto por COVID19, seis veces la cantidad de muertes en los
dos años anteriores.
Esta es una enfermedad tan importante que
ha reducido la esperanza de vida global, una
de las mejores medidas del desarrollo humano.

Tasa de mortalidad diaria por COVID-19 cada millón de habitantes (promedio de 7 días). Australia. Del 6 de marzo de 2020 al 12 de septiembre
de 2022. Fuente: Our World in Data.

Ninguna otra guerra o enfermedad ha hecho
eso en más de 65 años, ni siquiera la pandemia del VIH. Las estimaciones globales se han reforzado en varios países, incluido Estados Unidos, donde la esperanza de vida se ha reducido
en casi tres años desde 2019.
Los cambios en la esperanza de vida solo ocurren cuando un gran número de personas mueren “antes de tiempo”. La Oficina de Estadística de Australia informó 17% más muertes este
año hasta fines de mayo que el promedio de los últimos cinco años. Esto sin contar la ola por
BA.5 más reciente y letal.
El informe de la Oficina de Estadística muestra dos cosas. Primero, la COVID-19 está matando
a un gran número de personas tanto directa como indirectamente. A este ritmo, se pueden
esperar muchas más muertes para fin de año. En segundo lugar, las personas mueren antes
de lo normal, lo que significa que la esperanza de vida se verá afectada.
Luego debe tenerse en cuenta la COVID-19 prolongada y sus efectos en los pulmones, el corazón, el cerebro, los riñones y el sistema inmunitario. Afecta al menos a 4% de las personas
infectadas con Omicron, incluidas las vacunadas y las que tienen una enfermedad inicial leve.
Se advierte acerca de la preparación para lo que efectivamente es un evento de discapacidad
masiva sin cura ni punto final conocido.

¿Cómo se llegó a este punto? Una razón clave para justificar esta complacencia es la narrativa
común que compara la COVID-19 con la influenza, en el sentido de que debemos vivir con la
COVID-19 de la misma manera que lo hacemos con la gripe.
Las estadísticas muestran un panorama diferente. Desde el comienzo de este año hasta el 28
de agosto, se han reportado poco menos de 218.000 casos de gripe y 288 muertes este año.
Ha habido 44 veces más casos de COVID-19 y 42 veces más muertes relacionadas. Vale la pena señalar que las autoridades piden precaución al comparar esta temporada de influenza
con las de años anteriores, dadas las medidas para enfrentar la COVID-19 y los cambios en el
comportamiento de salud.
Alrededor de 1.700 personas han sido hospitalizadas con influenza este año. Sin embargo, en
un solo día de julio, 5.429 pacientes con COVID-19 estaban hospitalizados.
Australia acaba de registrar su peor ola de COVID-19 en términos de número de muertes y
personas hospitalizadas, una ola que continúa con miles todavía en el hospital y alrededor de
360 personas muriendo cada semana.

Los asesores de salud del gobierno advierten sobre otra ola de COVID-19 en los próximos meses. La diputada independiente
Monique Marie Ryan está pidiendo una
cumbre nacional de COVID-19 y más transparencia con respecto a la planificación. Por
el contrario, la ola de influenza de este año
parece haber terminado.

Este ha sido un año devastador para los australianos mayores. Más de 3.000 residentes de centros de atención para personas mayores
han muerto de COVID-19, el triple del número combinado que murió en 2020 y 2021. Tal como están las cosas, estas vidas parecen invisibles y prescindibles.
La discusión más importante ahora no se trata de cambios en cualquier intervención. Es una
estrategia general, que se enfoca en reducir la propagación del virus.
La inmunidad a la infección es, por supuesto, real. Es por eso que las personas generalmente
se recuperan de la infección, por qué las ondas desaparecen y, de hecho, lo que impulsa la
evolución viral para “escapar de la inmunidad”.
Pero las preguntas más importantes son ¿cuánta protección ofrece, por cuánto tiempo y a
qué costo? Ahora se sabe que la inmunidad frente a la infección por Omicron es relativamente escasa y de corta duración, y se ve superada por la rápida evolución viral, incluso frente a
la vacunación.
Aunque la vacunación reduce enormemente el riesgo de enfermedades graves, las oleadas de
infección continúan arrasando grandes poblaciones, y muchas son susceptibles de reinfección en cuestión de meses. Esto continúa dañando la salud a corto y largo plazo, el sistema de
salud y la sociedad.
La COVID-19 no se parece en nada a la influenza. Está causando una escala de daño mucho
peor. Se deben cambiar las tácticas para reducir drásticamente la transmisión. Además de
una campaña más vigorosa para aumentar la cobertura de refuerzo de la vacuna, se debe invertir en ventilación interior y promover activamente los beneficios de usar mascarillas de
alta calidad en entornos cerrados llenos de gente.
Y se necesita una poderosa campaña de mensajes que despierte a la población del letargo de
pensar que “la COVID-19 es como la gripe”.

Según información del Instituto Estatal de
Salud, se han registrado más casos de enfermedades transmitidas por garrapatas este
año hasta fines de agosto que en el mismo
período del año 2021: se informaron 441
casos de encefalitis transmitida por garrapatas y 2.035 casos de borreliosis de Lyme en
2022, mientras que las cifras del año pasado
fueron aproximadamente 25% más bajas
para la borreliosis de Lyme y 13 % más bajas
para la encefalitis. Además, aproximadamente un tercio de las personas se infectan
cada año en otoño.

Casos de encefalitis transmitida por garrapatas. Chequia. Años
2013/2022, hasta el 31 de agosto. Fuente: Instituto Estatal de Salud de
Chequia.

Las garrapatas generalmente se encuentran
en la vegetación herbosa y frondosa hasta
que las temperaturas diurnas o nocturnas
descienden permanentemente por debajo de
los 5°C. Como resultado del calentamiento
global, también se encuentran en Chequia en
noviembre y en altitudes más altas de lo que
antes era común.
Los médicos informaron 589 casos de encefalitis transmitida por garrapatas hasta fines
de agosto de 2020, la mayor cantidad desde
2013. Un total de 2.429 personas se infecta- Casos de borreliosis de Lyme. Chequia. Años 2013/2022, hasta el 31 de
agosto. Fuente: Instituto Estatal de Salud de Chequia.
ron con la borreliosis de Lyme en el mismo
período, hubo más en 2016 y 2018, por ejemplo. Mientras que para otras enfermedades infecciosas, el número de casos disminuyó en el primer año de la pandemia de COVID-19, la
situación fue opuesta para las enfermedades transmitidas por garrapatas. En su momento,
los expertos señalaron que más personas se dirigían a la naturaleza en un momento en que
otras oportunidades de disfrute, ya sea deportivo o cultural, estaban cerradas.
Después de regresar del bosque, pero también del jardín o del parque, las personas siempre
deben revisar su cuerpo y su ropa en busca de garrapatas. En la encefalitis transmitida por
garrapatas, el virus se transmite por la picadura después de unos pocos minutos. Para esta
enfermedad, contra la cual es posible la vacunación, solo pueden suprimirse sus síntomas,
como dolores de cabeza, fiebre alta, vómitos y fotofobia, pero también la inflamación del cerebro, ya que el virus ataca el cerebro y la médula espinal.
La enfermedad puede tener consecuencias permanentes y a largo plazo en varios pacientes:
dolores de cabeza frecuentes, trastornos de la memoria y la concentración, deterioro o pér-

dida de la audición, pero también parálisis grave, a menudo permanente, de las extremidades. Varios pacientes con encefalitis transmitida por garrapatas mueren cada año.
La borreliosis de Lyme, contra la cual aún no hay vacunas disponibles, es unas cinco veces
más común. Sin embargo, el virus se transmite a los humanos solo 24 horas después de que
comienza la picadura de la garrapata. La enfermedad se trata con mayor frecuencia con antibióticos.
Las compañías de seguros de salud cubren la vacuna contra la encefalitis transmitida por garrapatas para personas mayores de 50 años este año. Según datos del Instituto Estatal de Salud, las personas de 60 a 64 años son las más frecuentemente infectadas. Para los jóvenes, la
compañía de seguros de salud reembolsa parte del costo de la vacunación del fondo de prevención después del pago en el consultorio médico o en el centro de vacunación contra
prueba.
Los patógenos de la encefalitis transmitida por garrapatas y de la borreliosis de Lyme se transmiten a los humanos a través de la
picadura de garrapatas Ixodes infectadas y son endémicos en Chequia. Aunque los países de Europa Central y Oriental son endémicos para el subtipo europeo del virus de la encefalitis transmitida por garrapatas y todos los años se notifican casos, éstos
han disminuido significativamente en Austria y siguen siendo bajos en Alemania, Polonia y Eslovaquia, pero han permanecido
elevados en los últimos años en Chequia.
Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se informan aproximadamente entre 10.000 y 12.000 casos clínicos de
encefalitis transmitida por garrapatas, pero se cree que esta cifra es significativamente menor que el total real.
La inmunización ofrece la protección más eficaz contra la encefalitis transmitida por garrapatas. Actualmente, existen cuatro
vacunas ampliamente utilizadas y de calidad garantizada: FSME-Immun® y Encepur®, fabricadas en Austria y Alemania, respectivamente (basadas en cepas europeas del virus), y TBE- Moscow® y EnceVir®, fabricadas en Rusia (basadas en cepas del Lejano
Oriente). Las cuatro vacunas se consideran seguras y eficaces.
La encefalitis transmitida por garrapatas es una infección viral causada por uno de los tres subtipos del virus perteneciente a la
familia Flaviviridae: centroeuropea, siberiana y del Lejano Oriente (anteriormente conocida como encefalitis rusa de primaveraverano).
La borreliosis de Lyme es la enfermedad infecciosa transmitida por garrapatas más común en humanos en el Hemisferio Norte,
y se presenta predominantemente en las regiones templadas de América del Norte, Europa y Asia. De las más de 20 genoespecies
del complejo Borrelia burgdorferi sensu lato (Bbsl), solo unas pocas (por ejemplo, B. afzelii, B. garinii y B. burgdorferi sensu
stricto) son patógenos humanos: B. burgdorferi sensu stricto (Bbss) es la causa predominante de borreliosis de Lyme en América
del Norte; Bbss también está presente en Europa, pero es menos frecuente que B. garinii o B. afzelii, las dos principales genoespecies patógenas europeas.
Los vectores de Bbsl, que se alimentan tanto de humanos como de especies reservorio, son cuatro especies de garrapatas Ixodes
de cuerpo duro: I. scapularis es el principal vector de Bbsl para humanos en la mitad este de Estados Unidos; I. pacificus, en el
lejano oeste de Estados Unidos; I. ricinus en Europa; e I. persulcatus, en Asia. Se ha informado que la región de Europa Central
(Austria, Chequia, el sur de Alemania, Suiza, Eslovaquia y Eslovenia) tiene las tasas más altas de infección por Borrelia en garrapatas I. ricinus; en Suiza, de 13,6 a 49% de las garrapatas estaban infectadas. En la región de Austria/Suiza, de las garrapatas
positivas, 25% estaba infectado con B. afzelii, 44% con B. garinii, y 25% con Bbss. La tasa de infección en garrapatas adultas
(18,6%) fue mayor que en las ninfas (10,1%).
Las manifestaciones clínicas de la borreliosis de Lyme también varían según la ubicación geográfica. Por ejemplo, la acrodermatitis crónica atrófica y la neuroborreliosis son más frecuentes en Europa, mientras que la artritis parece prevalecer en Estados
Unidos. La neuroborreliosis de Lyme es multifacética y causa síntomas como resultado de la afectación del sistema nervioso
central y/o periférico; la borreliosis de Lyme puede causar meningitis, neuritis craneal, radiculoneuritis, neuropatía periférica
y/o encefalopatía.
Una garrapata Ixodes de cuerpo duro puede infectarse con más de una genoespecie del complejo Bbsl, así como con muchos
otros patógenos, incluido Anaplasma phagocytophilum, patógeno de la anaplasmosis (también conocida como anaplasmosis
granulocítica humana), Babesia microti, de la babesiosis, Borrelia miyamotoi, de una enfermedad similar a la fiebre recurrente, y
el virus de la encefalitis transmitida por garrapatas, la causa de la encefalitis transmitida por garrapatas. Por lo tanto, es posible
que ocurran coinfecciones con dos o más de estos patógenos transmitidos por garrapatas.

Los funcionarios de salud de Filipinas informaron 9.057 casos de fiebre tifoidea hasta el 27 de
agosto de este año, un aumento de 121% con
respecto a los 4.102 casos informados durante
el mismo período en 2021.
La Región Administrativa de la Cordillera (CAR)
notificó la mayor cantidad de casos (1.801), seguida por Amihanang Mindanaw (1.225) y Gitnang Kabisayaan (1.017).
El número de muertes por fiebre tifoidea también ha aumentado en 2022 hasta la fecha con
43, más del triple del total (12) durante el mismo período del año pasado.
La fiebre tifoidea, causada por la bacteria Salmonella enterica enterica serovar Typhi, es una infección bacteriana potencialmente mortal. La fiebre tifoidea sigue siendo común en el mundo en desarrollo, donde afecta a unos 21 millones de personas al año.

Salmonella Typhi vive solo en humanos. Las personas con fiebre tifoidea portan la bacteria en el torrente sanguíneo y en el

tracto intestinal. Además, un pequeño número de personas, llamadas portadores, se recuperan de la fiebre tifoidea, pero siguen
siendo portadores de la bacteria. Tanto las personas enfermas como los portadores eliminan Salmonella Typhi en sus heces.
Se puede contraer fiebre tifoidea al consumir alimentos o bebidas que han sido manipuladas por una persona que está eliminando Salmonella Typhi, o si las aguas residuales contaminadas con la bacteria llegan al agua que se usa para beber o lavar los alimentos. Por lo tanto, la fiebre tifoidea es más común en áreas del mundo donde el lavado de manos es menos frecuente y es
probable que el agua esté contaminada con aguas residuales.
Las cepas de Salmonella Typhi a menudo no son sensibles a la ciprofloxacina, por lo que las opciones de tratamiento con antibióticos están disminuyendo.
Durante la última década, varias cepas de Salmonella Typhi se han vuelto resistentes a múltiples antibióticos. Una cepa recientemente emergente de Salmonella Typhi extremadamente resistente a los medicamentos (XDR) es resistente a todas menos dos
clases de antibióticos recomendados para el tratamiento (macrólidos y carbapenémicos).
Las personas que no reciben el tratamiento antibiótico adecuado pueden presentar fiebre durante semanas o meses y desarrollar otros problemas de salud. Las personas que no reciben tratamiento pueden morir a causa de estos problemas de salud.
El peligro de la fiebre tifoidea o la fiebre paratifoidea no termina cuando desaparecen los síntomas. Incluso si sus síntomas parecen desaparecer, es posible que aún porten Salmonella Typhi o Salmonella Paratyphi. Si es así, la enfermedad podría regresar o
podría transmitir la bacteria a otras personas. Algunas personas tal vez no puedan regresar a su trabajo hasta que un médico
asegure que ya no portan la bacteria. Estas personas incluyen trabajadores de la salud, manipuladores de alimentos y cuidadores
de niños.

Ghana declaró el 16 de septiembre el final
del brote de la enfermedad por el virus de
Marburg que se confirmó hace casi dos meses. Fue la primera vez que se detectó esta
fiebre hemorrágica altamente infecciosa en
el país de África Occidental.
El Ministerio de Salud de Ghana hizo la declaración después de que no se reportaron
nuevos casos en los últimos 42 días, o dos
períodos de incubación, el tiempo entre la
infección y la aparición de los síntomas. En
total, se registraron tres casos confirmados, incluidas dos muertes, en el brote declarado el 7
de julio de 2022 después de la confirmación de laboratorio del virus que afectó a las regiones
de Ashanti, Savannah y Western del país. Un total de 198 contactos fueron identificados, monitoreados y completaron su período de observación inicial recomendado de 21 días, que
luego se extendió por otros 21 días por precaución por parte de las autoridades sanitarias de
Ghana.
Las autoridades sanitarias, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros
socios sanitarios, implementaron rápidamente medidas de control de brotes, intensificaron
la vigilancia de enfermedades, las pruebas, el rastreo de contactos, la atención clínica, además de sensibilizar al público y trabajar con las comunidades para apoyar esfuerzos de prevención de enfermedades. El virus de Marburg causa una enfermedad altamente infecciosa,
pertenece a la misma familia que el del Ébola y tiene una alta tasa de letalidad de entre 24 y
88%.
“La enfermedad por el virus de Marburg es aterradora, ya que es altamente infecciosa y letal.
No hay vacunas ni tratamientos antivirales. Cualquier brote de esta enfermedad es una gran
preocupación”, dijo la Dra. Matshidiso Moeti, Directora Regional de la OMS para África. “A
pesar de no tener experiencia previa con la enfermedad, la respuesta de Ghana ha sido rápida
y sólida. Se han salvado vidas y protegido la salud de las personas gracias a un sistema eficaz
de detección de enfermedades que ayudó a identificar rápidamente el virus y permitió una
respuesta rápida para frenar la propagación de la infección”.
El brote de la enfermedad por el virus de Marburg en Ghana fue el segundo de su tipo en
África Occidental. Guinea notificó un solo caso en un brote que se declaró terminado en septiembre de 2021. En África, se han notificado brotes anteriores y casos esporádicos en Angola, República Democrática del Congo, Kenya, Sudáfrica y Uganda.
Los análisis de secuencia genómica del virus de Marburg realizados por el Instituto ‘Dr. Louis
Pasteur’ de Senegal y el Instituto Memorial Noguchi para la Investigación Médica en Ghana
sugieren que este último brote está relacionado con el caso notificado en Guinea en 2021. Sin
embargo, se necesitan más investigaciones para comprender completamente el origen del
brote, que puede deberse a un reservorio animal o a los movimientos de población entre los

dos países. La OMS está apoyando a las autoridades sanitarias en la realización de estudios
ecológicos para aumentar la comprensión de la enfermedad y ayudar a anticipar y prevenir
futuros brotes.
Puede ocurrir un resurgimiento del virus de Marburg y la OMS está trabajando con las autoridades sanitarias de Ghana para mantener la vigilancia y mejorar la detección y la respuesta
a un posible brote del virus. El virus Marburg se transmite a las personas a través de los murciélagos frugívoros y se propaga entre los humanos a través del contacto directo con los fluidos corporales de personas, superficies y materiales infectados. La enfermedad comienza
abruptamente, con fiebre alta, dolor de cabeza intenso y malestar general. Muchos pacientes
desarrollan signos hemorrágicos severos dentro de los siete días.
Este pequeño brote de tres casos de enfermedad por el virus de Marburg ocurrió en una familia como un clúster de tres casos,
con dos muertes. Al igual que con los brotes de enfermedad por el virus del Ébola, la transmisión entre familias es un riesgo,
especialmente en la situación de Ghana, donde el virus de Marburg es nuevo y probablemente desconocido para la población.
Esta no es la primera vez que se encuentra el virus de Marburg en África Occidental. En 2021 se confirmaron dos casos en
Guéckédou, Guinea. Aunque estas fueron las primeras infecciones humanas confirmadas en África Occidental, el virus se encontró previamente en la vecina Sierra Leona en cinco murciélagos fugívoros Rousettus aegyptiacus.
Los análisis para las infecciones por el virus de Marburg deben incluirse entre las de enfermedades hemorrágicas endémicas en
África Occidental para un diagnóstico diferencial oportuno y preciso.

Un distrito de la provincia occidental de
Khovd, en Mongolia, fue puesto en cuarentena debido a un caso de peste bubónica,
informó el 19 de septiembre la oficina del
gobernador provincial.
La decisión se tomó luego de que se confirmara un caso de peste bubónica en el distrito de Must de la provincia. La persona infectada consumió carne de marmota la semana
pasada, dijo la oficina.
Aunque cazar marmotas es ilegal en Mongolia, muchos consideran al roedor como un manjar
e ignoran la ley.
Diecisiete de las 21 provincias de Mongolia están en riesgo de peste bubónica, dijo el Centro
Nacional de Enfermedades Zoonóticas del país.
La peste bubónica es una enfermedad bacteriana que pueden propagar las pulgas que viven
en roedores salvajes como las marmotas. La enfermedad puede matar a un adulto en menos
de 24 horas si no se trata a tiempo, según la Organización Mundial de la Salud.
La peste es una enfermedad transmitida por vectores. En la Edad Media se la conoció como Peste Negra. Es causada por la bacteria Yersinia pestis, que generalmente se puede encontrar en pequeños mamíferos y sus pulgas. Estas últimas son las responsables de transmitir la infección entre los animales. Históricamente, la peste ha matado a millones de humanos. Es una infección
bacteriana aguda con altas tasas de letalidad, es de importancia para la salud pública y se ha expresado preocupación sobre el
uso factible de Y. pestis como arma de bioterrorismo (listado como agente de bioterrorismo de categoría A). Como bacteria
zoonótica, es capaz de infectar a los humanos a través de la picadura de pulgas de roedores infectados y los roedores actúan
como reservorios. Las infecciones también pueden ocurrir por inhalación y contacto directo con materiales infectados. Se ha
estimado que la enfermedad tiene altas tasas de letalidad que van de 30% a 100%. Es bien conocido por causar tres grandes pandemias humanas, aunque la enfermedad se ha contenido relativamente debido a los avances en la terapia antimicrobiana y la
adopción de medidas preventivas y de control apropiadas. Actualmente, la peste humana continúa siendo reportada en todo el
mundo de vez en cuando en diferentes países.
En casos severos, cuando la enfermedad no se trata adecuadamente, la bacteria puede invadir el torrente sanguíneo de los pacientes infectados y causar bacteriemia. Esto también puede desarrollarse en la etapa inicial de la enfermedad. Como Y. pestis
puede afectar diferentes partes del cuerpo y multiplicarse rápidamente en el torrente sanguíneo, puede empeorar la gravedad
de la enfermedad y provocar la muerte. La peste neumónica se desarrolla cuando la bacteria infecta los pulmones, lo que da
como resultado una forma grave de enfermedad respiratoria. Dichos pacientes afectados deben ser tratados con agentes antimicrobianos específicos para mejorar el pronóstico. De lo contrario, la enfermedad puede progresar rápidamente hasta la muerte.
El hábito de consumir carne de marmota cruda es una posible fuente de infección de peste en Mongolia. La carne de marmota se
ha relacionado con varios casos fatales de peste bubónica en humanos en los últimos años.

El Centro de Control de Enfermedades de Nigeria (NCDC) informó el 11 de septiembre ocho
nuevos casos confirmados de fiebre hemorrágica de Lassa durante la semana epidemiológica
36, con lo que el total para 2022 hasta la fecha es de 917 casos. La cifra de esta semana fue
20% inferior a la de la semana previa, que contabilizó 10 casos.
Se informó una nueva muerte entre los casos confirmados. El número de muertes por fiebre
de Lassa en lo que va del año ahora es de 171, con una tasa de letalidad de 18,65%. Esta tasa es
inferior a la registrada en el mismo periodo del año 2021, que fue de 23,31%.
Los ocho nuevos casos fueron reportados en los estados de Ondo (5 casos), Anambra (1),
Bauchi (1) y Edo (1).
No se registraron nuevos casos probables en trabajadores de la salud en la semana epidemiológica 36. En lo que va del año, son 55 los trabajadores de la salud que se han visto afectados
por la enfermedad, en los estados de Bauchi (26 casos), Ondo (11) y otros (18).
En lo que va de 2022, han registrado casos confirmados 25 estados en 102 Áreas de Gobierno
Local. Los estados que más casos han notificado son: Ondo (290 casos; 31,62% del total), Edo
(238 casos; 25,95%), Bauchi (119 casos; 12,98%), Kogi (48 casos; 5,23%), Ebonyi (41 casos;
4,47%), Benue (35 casos; 3,81%), Taraba (34 casos; 3,71%), Gombe (24 casos; 2,61%), Oyo (21
casos; 2,29%) y Enugu (21 casos; 2,29%).
El grupo etario más afectado es el de 21 a 30 años (rango: de menor de un año a 90 años; mediana de edad: 30 años). La razón de masculinidad entre los casos confirmados es de 1:0,8.
El número de casos sospechosos aumentó 121,56% respecto de los reportados en igual período de 2021, al pasar de 3.006 a 6.660.

 Se enviaron alertas por fiebre de Lassa a los Estados.
 Se realizó una evaluación de la preparación para la fiebre de Lassa en 36 estados y en el
Territorio de la Capital Federal.
 El Centro Nacional de Operaciones de Emergencia fue activado en enero de 2022 y redujo
el nivel de respuesta en mayo de 2022.
 El Grupo de Trabajo Técnico para fiebre de Lassa continúa proporcionando una coordinación multidisciplinaria y multisectorial eficaz de la respuesta a la enfermedad.
 Se ha activado un Centro Estatal de Operaciones de Emergencia de Salud Pública en los
estados afectados.
 Los ocho laboratorios moleculares de fiebre de Lassa en la red del Centro Nigeriano de
Control de Enfermedades están trabajando a plena capacidad para garantizar que todas las
muestras se analicen y los resultados se brinden en el menor tiempo posible.
 Los casos confirmados se tratan en centros de tratamiento designados en todos los estados.

 Se difundieron guías revisadas de manejo de casos y prácticas seguras de entierro.
 Se difundió la guía revisada de prevención y control de infecciones y se asesoró a los establecimientos de salud.
 Se ampliaron las comunicaciones de riesgo y las actividades de participación comunitaria
en todos los estados, utilizando la televisión, la radio, la prensa, las redes sociales y otras
estrategias.
 Se implementó una campaña de respuesta ambiental a la fiebre de Lassa en estados con
alta carga por parte del Ministerio Federal de Medio Ambiente.
 Se distribuyeron productos de respuesta médica a los estados y centros de tratamiento.
 Se contrataron empleados ad hoc para la carga de datos de gestión de casos en el Sistema
de Gestión y Análisis de la Respuesta a Brotes (SORMAS).
 Se desplegaron equipos nacionales de respuesta rápida en Nasarawa, Edo, Ondo, Bauchi,
Ebonyi, Oyo, Taraba, Benue y el Territorio de la Capital Federal.
 Se realizó un taller intensivo subnacional coordinado de vigilancia y respuesta a la fiebre
de Lassa.
 Se apoyó al Ministerio Federal de Salud y al Hospital Escuela Especialista Irrua, en el estado de Edo, en la capacitación de trabajadores de la salud para el manejo clínico de la fiebre
de Lassa.
 Se implementó el Estudio Epidemiológico de Fiebre de Lassa en Nigeria, apoyado por la
Coalición para Innovaciones en la Preparación para Epidemias (CEPI).
 Se implementaron actividades específicas de comunicación de riesgos en la mayoría de los
estados afectados.
Puede consultar el informe completo, en inglés, haciendo clic aquí.

Alrededor de 2,5 millones de personas han
sufrido enfermedades infecciosas en las zonas afectadas por las inundaciones en Pakistán, que han dejado más de 1.500 muertos y
cerca de 33 millones de damnificados, según
las autoridades.
El Ministerio de Sanidad paquistaní indicó
que durante las últimas 24 horas se han detectado más de 12.000 casos de asma o infecciones respiratorias en la provincia de
Sindh, mientras que unas 20.000 personas
han sufrido enfermedades cutáneas.
Asimismo, se informaron más de 17.000 casos de diarrea, mientras que 2.622 pacientes han
sido atendidos por malaria, a los que se suman 64 casos de dengue.
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó durante el fin de semana del “potencial de un segundo desastre” como consecuencia de “una oleada de enfermedad y muerte” tras las inundaciones en el país centroasiático.
Así, resaltó que “el suministro de agua ha quedado interrumpido, forzando a personas a beber agua no potable, lo que puede propagar el cólera y otras enfermedades diarreicas”. “El
agua estancada permite a los mosquitos reproducirse y difundir enfermedades como la malaria y el dengue”, explicó.

Las autoridades sanitarias de Uganda declararon el 20 de septiembre un brote de enfermedad por el virus del Ébola (EVE) después de que se confirmara un caso de infección por ebolavirus Sudán en el distrito de
Mubende, en la parte central del país.
El Instituto de Investigación de Virus de
Uganda confirmó el caso después de analizar
una muestra tomada de un hombre de 24
años. Esto sigue a una investigación realizada por el Equipo Nacional de Respuesta Rápida de seis muertes sospechosas que ocurrieron en el distrito este mes. Actualmente, ocho
casos sospechosos están recibiendo atención en un establecimiento de salud.
“Esta es la primera vez en más de una década que Uganda registra un brote de EVE en Sudán.
Estamos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades sanitarias nacionales para
investigar el origen de este brote y, al mismo tiempo, respaldar los esfuerzos para implementar rápidamente medidas de control efectivas”, dijo la Dra. Matshidiso Moeti, Directora Regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para África. “Uganda no es ajena al control eficaz de la EVE. Gracias a su experiencia, se han tomado medidas para detectar rápidamente el virus y podemos confiar en este conocimiento para detener la propagación de infecciones”.
Ha habido siete brotes anteriores de infecciones por ebolavirus Sudán, cuatro en Uganda y
tres en Sudán. Uganda notificó por última vez un brote de infecciones por ebolavirus Sudán
en 2012. En 2019, el país experimentó un brote de ébolavirus Zaire. El virus fue importado de
la vecina República Democrática del Congo, que estaba luchando contra una gran epidemia
en su región nororiental.
La OMS está ayudando a las autoridades sanitarias de Uganda con la investigación y está desplegando personal en la zona afectada. La Organización ha despachado insumos para apoyar
la atención de los pacientes y está enviando una carpa que se utilizará para aislar a los pacientes.
Si bien la vacunación en anillo de personas de alto riesgo con la vacuna Ervebo (rVSV-ZEBOV)
ha sido muy eficaz para controlar la propagación del ebolavirus en brotes recientes en la República Democrática del Congo y en otros lugares, esta vacuna solo ha sido aprobada para
proteger contra el ebolavirus Zaire. Otra vacuna producida por Johnson & Johnson puede ser
eficaz, pero aún no se ha probado específicamente contra el ebolavirus Sudán.
La enfermedad por el virus del Ébola es una enfermedad grave, a menudo mortal, que afecta
a humanos y otros primates. Tiene seis especies diferentes, tres de las cuales (Bundibugyo,
Sudán y Zaire) han causado previamente grandes brotes. Las tasas de letalidad del ebolavirus
Sudán han variado de 41% a 100% en brotes anteriores. Se ha demostrado que el inicio temprano del tratamiento de apoyo reduce significativamente las muertes por la enfermedad.

Todos los días inhalamos miles de esporas
de hongos potencialmente patógenos, pero
el sistema inmunológico humano simplemente los elimina. Sin embargo, en las personas que tienen la inmunidad comprometida, como los receptores de trasplantes, los
pacientes en tratamiento contra el cáncer o
los hospitalizados en unidades de cuidados
intensivos (UCI), esta interacción entre el
patógeno y el huésped puede ser bastante
diferente.
Un ejemplo son los casos de infecciones por
hongos que surgieron durante la pandemia de COVID-19 y potenciaron la acción del SARSCoV-2 en todo el planeta. Entre los pacientes afectados por la forma grave de COVID-19 y simultáneamente infectados por el hongo Aspergillus fumigatus, la mortalidad alcanzó a 80%.
Un grupo internacional de investigadores realizado un repaso de la carga de estas coinfecciones (SARS-CoV-2 y hongos) en el mundo durante la crisis sanitaria. El trabajo brinda alertas para esta y futuras pandemias.
La cuestión de los hongos es que son un problema de salud pública extremadamente descuidado, con pocas opciones de tratamiento. Actualmente, hay más casos de muertes causadas
por enfermedades fúngicas que por malaria y tuberculosis combinadas, por ejemplo. No es de
extrañar, por lo tanto, que las enfermedades fúngicas se hayan aprovechado de tantas personas hospitalizadas a causa de la COVID-19.
Además de la aspergilosis, enfermedad causada por hongos del género Aspergillus, otros dos
grupos provocan infecciones al mismo tiempo que la COVID-19. Los Mucorales son responsables de la mucormicosis, presente principalmente en India y Pakistán. Las levaduras del
género Candida, por su parte, causan candidiasis y están presentes en casi todo el planeta.
La aspergilosis asociada a COVID-19 afecta a un promedio de 10% de los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda ingresados en la UCI. Los portadores de esta coinfección tienen el
doble de probabilidades de tener un desenlace fatal que las personas infectadas solo con el
SARS-CoV-2.

La aspergilosis puede limitarse a las vías respiratorias superiores durante muchos días y puede contenerse con antimicóticos. Sin embargo, una vez que invade los vasos sanguíneos del
pulmón, la mortalidad es superior a 80%, incluso si se administra una terapia antimicótica
sistémica.
Ocurriendo casi exclusivamente en pacientes de UCI, la candidiasis no es más frecuente en
pacientes con COVID-19 que en pacientes hospitalizados por otras razones. Sin embargo, los

hongos de una nueva especie emergente, Candida auris, son preocupantes porque son capaces de colonizar la piel. También parecen ser los únicos que se transmiten de una persona a
otra. Esta especie es resistente a todos los antifúngicos conocidos y, como está presente en
diferentes entornos, puede llegar fácilmente a los pacientes con tubos, respiradores y otros
equipos de soporte vital invasivos presentes en los hospitales.
La mucormicosis asociada con la COVID-19 es un problema grave, particularmente en India,
donde el número de casos se ha duplicado en comparación con el período anterior a la pandemia. Los reportes de esta micosis ganaron la atención internacional en 2021, cuando se
reportaron más de 47.500 casos en ese país solo entre mayo y agosto. En aquella época, considerada una epidemia por el gobierno indio, la mucormicosis se denominaba erróneamente
“hongo negro”, debido a la aparición de tejido humano necrótico producto de la enfermedad.
Los hongos negros, de hecho, pertenecen a otro grupo, relativamente distante de los Mucorales, y no causan enfermedades en humanos.
En pacientes con COVID-19, la mucormicosis a menudo ocurre en la región de los ojos y la
nariz, y puede llegar al cerebro. En estos casos, la asociación de las dos enfermedades tiene
una mortalidad de 14%. Debido a que provoca necrosis, en muchos casos la infección requiere cirugías que desfiguran a los pacientes. Cuando sobreviven, pueden perder partes de su
rostro, enfrentándose a varios problemas por el resto de sus vidas. Cuando la infección fúngica afecta al pulmón o se disemina por todo el organismo, la mortalidad alcanza a 80%.
La prevalencia de esta micosis en India fue de 0,27% en pacientes hospitalizados con COVID19, aunque a menudo puede ocurrir en pacientes extrahospitalarios, como los tratados en su
hogar con dosis muy altas de corticosteroides sistémicos fácilmente disponibles para la población de ese país.
El uso de esta y otras clases de fármacos que disminuyen la actividad inmunitaria es una de
las causas del aumento de infecciones fúngicas en todo el mundo. Sin embargo, la estrategia
resultó exitosa durante la pandemia, y los beneficios superaron los riesgos. Los investigadores advierten, no obstante, de la importancia de evitar la administración abusiva de fármacos
inmunosupresores.
Alternativamente, durante la pandemia, algunos centros con alto riesgo de aspergilosis han
implementado con éxito la profilaxis antifúngica, con la administración de fármacos incluso
antes de la infección por estos agentes. Pero como los hongos suelen ser resistentes a la mayoría de los medicamentos disponibles y no hay suficientes estudios clínicos para evaluar
esta estrategia, actualmente no se recomienda.
Los inmunosupresores son un gran avance en medicina, permitiendo que muchas personas
dejen de morir de cáncer, enfermedades autoinmunes e incluso recibir órganos de otras personas. Como efecto secundario, su uso ha aumentado considerablemente la incidencia de
infecciones fúngicas. Con la excepción de algunos hongos termotolerantes como A. fumigatus, los hongos normalmente no pueden soportar la temperatura corporal de los mamíferos y
son fácilmente contrarrestados por la inmunidad innata, pero con una actividad inmunológica reducida para hacer frente a enfermedades altamente inflamatorias como la COVID-19, se
abre un flanco para que ataquen.

El calentamiento global también allana el camino para que muchos hongos se adapten a temperaturas más altas, lo que hace que los humanos sean más vulnerables. Por ello, los expertos
coinciden en que es urgente el desarrollo de nuevos fármacos antifúngicos. Actualmente,

solo hay cuatro clases de estos medicamentos, en comparación con docenas de clases diferentes de antibacterianos, por ejemplo.
Otro problema es la dificultad del diagnóstico, que puede ser muy costoso para los estándares
de los países de bajos y medianos ingresos o no puede realizarse con la celeridad necesaria
para identificar el tratamiento ideal.
Para certificar con 100% de certeza la presencia de aspergilosis, por ejemplo, es necesario un
examen de broncoscopia, algo considerado muy riesgoso durante la pandemia de COVID-19.
Eso se debe a que la cantidad de líquido humano expulsado durante el procedimiento es más
que suficiente para transmitir el SARS-CoV-2 al personal médico, por lo que se evitaron las
pruebas. Este hecho sugiere que las estadísticas sobre esta infección están subestimadas.
Afortunadamente, hay buenas noticias para el desarrollo de fármacos en esta área, con varias
clases nuevas de antifúngicos en ensayos clínicos de fase 2 y 3.
Los investigadores temen, sin embargo, que estos nuevos medicamentos no lleguen a todos
los que los necesitan y que los tratamientos de vanguardia sigan estando restringidos a los
países ricos, continuando con la desigualdad existente en la disponibilidad de estos medicamentos.
En este escenario de calentamiento global, pocos medicamentos disponibles y enfermedades
que debilitan y provocan epidemias y pandemias, volverán a ocurrir nuevos brotes de infecciones fúngicas. Son necesarias más herramientas para controlarlos y más investigadores
para estudiar los diferentes hongos y sus mecanismos de acción.

Prevención…

Prevención

Mientras te quedas a salvo en tu casa, la Tierra tiene la oportunidad de respirar.
Organización Mundial de la Salud (2020).

